ELECCIONES CONSOLIDADAS DEL 7 DE ABRIL DEL 2015
REFERENDOS al 20 de febrero, 2015
( En espera de la traducción al español )
ALDEA DE ANTIOCH
Pregunta Pública Sobre Impuestos A La Propiedad Para Proporcionar Servicio De Ambulancia
¿Debería la Aldea de Antioch, Condado de Lake, Illinois, ser autorizada a imponer un nuevo impuesto para fines de
proveer servicios de ambulancia e imponer un impuesto adicional de .25% sobre el valor de tasación igualado de las
propiedades tributables y ser extendido a todas las propiedades tributables dentro de la aldea para tales propósitos?
(1) La cantidad aproximada de los impuestos extensibles a la más reciente tasa limitante es $3,407,968, y la cantidad
aproximada de impuestos extensibles si la proposición es aprobada es de $4,199,047.55.
(2) Para el año tributable del 2015 la cantidad aproximada del impuesto extensible adicional contra una propiedad conteniendo una
residencia de familia individual, y que tenga un valor justo de mercado de $100,000 al momento del referéndum se estima
a ser de $83.34.

CIUDAD DE HIGHWOOD
Propuesta Para Incrementar El Recargo Mensual Del Sistema De Emergencia Telefónico Del 911
¿Debe la Ciudad de Highwood aplicar un incremento de un dólar ($1.00) por mes para aumentar el recargo mensual
actual de un dólar ($1.00) por mes a dos dólares ($2.00) por mes por conexión a la red, dicho recargo será sumado a la
factura mensual que usted recibe por los cargos de telefonía y telecomunicaciones con el propósito de mejorar y
mantener el Sistema de Emergencia Telefónico del 9-1-1?

ALDEA DE TOWER LAKES
Pregunta Consultiva Sobre El Sistema De Agua De La Villa De Tower Lakes
La Villa de Tower Lakes desea hacer ciertas mejoras necesarias al sistema de agua de la Villa de Tower Lakes ("sistema
de agua"), incluyendo, entre otras, el reemplazo de las cañerías de agua de cuatro pulgadas (4") que forman parte del
sistema de agua y la incorporación de un sistema de remoción de hierro.
Para financiar estas mejoras necesarias, ¿debería la ciudad establecer una nueva área de servicios especiales (SSA, por
sus siglas en inglés) para financiar las mejoras necesarias del sistema de agua de la Villa de Tower Lakes, en lugar de
depender de un aumento en las tarifas de agua a costa de los usuarios del sistema de agua?

DISTRITO ESCOLAR GRASS LAKE #36
Propuesta Para Emitir $5,600,000 En Bonos Con El Fin De Construir Escuelas
¿Debe la Junta de Educación de la escuela Grass Lake School del Distrito n.° 36, condado de Lake, Illinois, mejorar las
instalaciones, construir y equipar un edificio escolar para reemplazar el edificio de la escuela Grass Lake School, así
como emitir bonos de dicho Distrito Escolar por valor de $5,600,000 con el fin de pagar los gastos correspondientes?

DISTRITO ESCOLAR WINTHROP HARBOR #1
Propuesta Para Emitir $6,000,000 En Bonos Para La Construcción De Escuelas
¿Debe la Junta de Educación de la escuela Winthrop Harbor School, distrito número 1, Condado de Lake, Illinois, mejorar
las instalaciones, modificar, reparar y equipar los edificios escolares, así como emitir bonos de dicho Distrito Escolar por la
cantidad de $6,000,000 con el fin de pagar los gastos correspondientes?

DISTRITO ESCOLAR C.C. WOODLAND #50
Propuesta Para Aumentar La Tasa Limitante
¿Debe incrementarse la limitación de extensión bajo la Ley de Limitación de Extensión de Impuestos Prediales para el
Distrito escolar consolidado número 50 de la Comunidad de Woodland, Condado Lake, Illinois, del menor de 5% o el
porcentaje de aumento en el Índice de Precios al Consumo sobre el año impositivo anterior al 5% para el año impositivo
del 2015?
Para el año impositivo 2015, el monto aproximado de impuesto adicional extensible contra la propiedad de una sola
residencia familiar y con un valor de mercado justo de $100,000 al momento del referéndum se calcula en $57.16.

DISTRITO DE PROT CONTRA INCENDIOS DEL MPIO DE NEWPORT
Propuesta Para Incrementar La Tasa De Limitación Del Distrito De Protección Contra Incendios De La Municipalidad De
Newport
¿Se debería aumentar la tasa de limitación bajo la Ley de Impuestos Prediales para el Distrito De Protección Contra
Incendios de la municipalidad de Newport, Condado de Lake, Illinois, por una cantidad adicional igual a 0.132% por
encima de la tasa de limitación para fines de protección contra incendios y ambulancia para el año impositivo 2013 y ser
igual a 0.80% del valor equiparado de la propiedad tasable allí situada para el año impositivo 2015?
(1) La cantidad aproximada de impuestos extensibles bajo la tasa de limitación más reciente es de $1,276,367, y la
cantidad aproximada de impuestos extensibles si la propuesta es aprobada es de $1,528,583.
(2) Para el año impositivo 2015 la cantidad aproximada de impuestos adicionales extensibles contra las propiedades de
residencia familiar sencilla con un valor de mercado de $100,000 al momento del referéndum se estima será de $44.00.
(3) Si la propuesta es aprobada, la extensión global para el 2015 será determinada por la tasa de limitación postulada en
la propuesta, en lugar de la tasa de limitación que de otra manera sería aplicada calculada bajo los provistos de la Ley de
Limitación de Extensión de Impuestos Prediales (comúnmente conocida como Property Tax Cap Law).

DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE FOX LAKE
Propuesta Para Incrementar La Tasa De Limitación Del Distrito De Protección Contra Incendios De Fox Lake
¿Se debería aumentar la tasa de limitación bajo la Ley de Extensión de Impuestos Prediales para el Distrito de
Protección Contra Incendios de Fox Lake, Condados de Lake y McHenry, Illinois, por una cantidad adicional igual a
0.217% por encima de la tasa de limitación para fines de proveer servicio de ambulancia de emergencias para el año
impositivo 2013 y ser igual a 0.691% del valor equiparado de la propiedad tasable allí situada para el año impositivo
2015?
(1) La cantidad aproximada de impuestos extensibles bajo la tasa de limitación más reciente es de $1,891,096.54, y la
cantidad aproximada de impuestos extensibles si la propuesta es aprobada es de $2,756,851.71.
(2) Para el año impositivo 2015, la cantidad aproximada de impuestos adicionales extensibles contra las propiedades de
residencia familiar sencilla con un valor de mercado de $100,000 se estima será de $72.33.
(3) Si la propuesta es aprobada, la extensión global para el 2015 será determinada por la tasa de limitación postulada en
la propuesta, en lugar de la tasa de limitación que de otra manera sería aplicada calculada bajo los provistos de la Ley de
Limitación de Extensión de Impuestos Prediales (comúnmente conocida como Property Tax Cap Law).

PRIMER DIST DE PROT CONTRA INCENDIOS DEL MPIO DE ANTIOCH
Pregunta Pública Sobre Impuestos A La Propiedad Para Proporcionar Servicio De Ambulancia
¿Deberá el Primer Distrito de Protección contra Incendios de Antioch, Condado de Lake, Municipio de Antioch, Illinois,
ser autorizado a imponer un nuevo impuesto para fines de proveer servicios de ambulancia e imponer un impuesto
adicional de .25% sobre el valor de tasación igualado de propiedades tributables dentro del distrito extendido para tales
propósitos?
(1) La cantidad aproximada de los impuestos extensibles a la más reciente tasa limitante es $748,098, y la cantidad
aproximada de impuestos extensibles si la proposición es aprobada es de $1,475,820.
(2) Para el año tributable del 2015 la cantidad aproximada del impuesto extensible adicional contra una propiedad
conteniendo una residencia de familia individual, y que tenga un valor justo de mercado de $100,000 al momento del
referéndum se estima a ser de $83.33.

